
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

XPLOIT – EXPLOTACIÓN… Y MÁS ALLÁ 
 
El proyecto Xploit se propuso desarrollar formas sostenibles de 
explotación de recursos europeos sociales y de aprendizaje 
como por ejemplo proyectos, productos y medidas de 
financiación. ¿Qué es la explotación en la lengua europea? La 
explotación es mucho más que la difusión. La difusión es 
extender las noticias - a gran escala, cuantitativamente, 
permitiendo a la gente que sepa, conozca, cree conciencia ... 
Explotación significa, básicamente, identificar, capturar y 
aplicar el aprendizaje o recursos sociales disponibles, 
producidos en otras comunidades o países, en otros sectores o 
en otros contextos, pero útiles si se ajustan a las nuevas 
realidades. 
 

En resumen, explotación significa no sólo conocer ni estar 
interesadosen algo, sino utilizarlo directamente en la 
práctica, utilizarla en otros contextos en los que fueron 
producidos los recursos. 
La explotación puede incluir iniciativas horizontales (de una 
institución a otra) y verticales (por ejemplo, llevándolas a un 
nivel estratégico). 

 

  

 

La explotación es sin embargo, un proceso exigente y 
complicado, sobre todo cuando se trata de la explotación de 
los recursos europeos: el lenguaje, el hecho de complementar 
las necesidades con los recursos disponibles, la adaptación a 
nuevas realidades - y muy a menudo exigiendo nuevas formas 
de colaboración entre diferentes partes interesadas. 
Por un lado, la explotación es del todo necesaria para producir 
iniciativas rentables; por otro lado la auténtica explotación 
escasea... 
 

Este dilema ha obsesionado a la financiación y la cooperación 
europea durante muchos años, invitando a la Comisión a 
centrarse cada vez más en las actividades de explotación. 
Sin embargo, el proyecto Xploit descubrió que quizás la única 
manera de garantizar una explotación sostenible es 
estableciendo infraestructuras adecuadas y dinámicas de 
colaboración y comunicación en los entornos de acogida, es 
decir, en las comunidades como comunidades de aprendizaje y 
como comunidades de aprendizaje. 
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